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La corporación de Corcubión estudiará la petición de libertad para Sebastián Joaquín Ramos 
Un vecino de Calo 

protesta por el ruido 
que produce una 

fábrica de hrnrmigón Mouzo· Lago informará al pleno de su reunión 
con representantes de las emisoras municipales Carballo (Redacción). Un ve

cino de Calo, parroquia que per
tenece al municipio de Vimianzo, 
dirigió una protesta verbal a este 
periódico debido al ruido que 
produce una planta ele prefabri
cados de hormigón ubicada en 
las proximidades del Jugar. Se
gún afirma, esta fábrica emite 
más ruido del permitido y no res
peta las normas que regulan toda 
esta materia. Comen:ta que este 
tipo de industrias no deben de 
sobrepasar la medida de 40 deci
belios y que en este caso supera 
estos índices mínimos cuando es
tá en funcionamiento la máquina 
principal. 

Corcubión (Corresponsal). La corporación de Corcubión cele
brará un pleno mañana en el que se abordarán, entre otros asuntos, 
la moción presentada en el consistorio por el grupo de gobierno pa
ra pedir ia libert ad del joven argentino de origen gallego Sebas
tián Joaquill Ramos. Los ediles también estudiarán el plan de 
obras y servicios del presente año, cuya cuantía fue modificada de-

Son varias las acciones em
prendidas por el consistorio 
corcubionés para pedir la pues
ta en libertad de Sebastián Joa
quín Ramos, que participó en 
el asalto al cuartel de «La Ta
blada». El viernes de la semana 
pasada el alcalde, Rafael Mou
zo, remitió un telegrama a Feli
pe González. Ayer dirigió otros 
dos, uno al presidente del Go
bierno Español y otro al de la 
República Argentina, Carlos 
Ménem, a la Casa Rosada, 
donde tienen previsto reunirse 
ambos mandatarios. 
· Rafael Mouzo pide a este úl

timo la «inmediata liberación 
del ciudadano argentino de ori
gen gallego, defensor de liber
tades, antigolpista, Sebastián 
Joaquín Ramos». En el telegra
ma dirigido a Felipe González 
pide la mediación del presiden
te español. 

bido a un error en la Diputación, una solicitud de una asociación 
cultural de Valencia, así como otro escrito de la Fundación Penzol 
de Vigo. Además, el alcalde informará de una reunión mantenida 
con representantes de las emisoras municipales de Galicia. Por 
otra parte, hoy serán clasurados tres cursos del hiem que se han 
desarrollado durante los últimos meses.· 

Explica, además. que esta cir
cunstancia se produce porque los 
pabellones de Ja industria no es
tán cerrados como debieran, con 
lo cual el ruido que generan las 
máquinas se aprecia a varios ki
lómetros de distancia, según afir
ma. Apunta que «esto también 
es contaminación y debieran de 
cuidarse estas cosas, porque per
judican a la salud de las perso
nas». 

Zona peligrosa 

En' la. sesión que va a tener 
lugar mañana, después de las 
ocho de la tarde, el alcalde in
formará de la reunión cele
brada la semana pasada en la 
dirección general de Medios 
de Comunicación de la Xunta 
por parte de la asociación de 
Emisoras Municipales de Ga
licia. En este encuentro parti
cipó Mouzo Lago y el repre
sentante de Radi'o Nerio, 
Martín Santos. En la mencio
nada reunión se decidió pedir 
una cita con el nuevo directo"r 
general de medios, así como 
dirigirse a otros concejos que 
tienen solicitadas emisoras 
municipales y también se ha
bló del programa de activida-

La corporación corcubionesa estudiará el plan de obras y servicios 

Añade, además, que al t'IO es
tar cerradas las instalaciones du
rante los fines de semana los ni
ños de la zona, principalmente 
de Urroa, Brives y Valiña, se 
acercan a jugar con los materia
les almacenados, lo cual resulta 
peligroso. Indica, por otra parte, 
que ya puso en varias ocasiones 
esta circunstancia en conoci
miento del dueño de la empresa 
y que éste no le hizo caso alguno. 

des de Emuga para este año. 

Cursos del Inem 
Para hoy está prevista la 

clausura de los tres cursos del 
Inem desarrollados durante los 
últimos meses sobre carpintería 
y ebanistería, en las fases de 
iniciación y perfeccionamiento. 
Ayer también concluyeron las 
charlas impartidas a los tres 
grupos de alumnos. Una de las 
conferencias estuvo a cargo del 
agente de desarrollo local, 
Emilio González, que disertó 

El día 26 se abrirá en Zas el plazo de 
reclamaciones del catastro urbano 

Carballo (Redacción): Desde 
el próximo día 26 hasta el 30 del 
presente mes de marzo estará 
abierto el plazo para la presenta
ción de reclamaciones contra los 
trabajos de renovación del catas
tro de fincas urbanas qué el Cen
tro de Gestión Catrastral de Zas 
llevó a cabo en Zas. Actualmente 
se está procediendo a la entrega 
de la docume ntación elaborada 
por la empresa adjudicataria de 
las labores de confección del 
nuevo censo de construcciones. 

Esta renovación se realizará 
en todos los consistorios. En al
gunos ya está prácticamente ter
minada, mientras qué en otros 
aún no ha empezado. 

Por otra parte, el concejal de 
Cultura del concejo zasence ma
nifestó que tiene previsto remitir 
nuevamente un informe a la Di
rección Xeral de Patrimonio His
tórico, a la Consellería de Cultu
ra y posiblemente a la delegación 
provincial con el fin de recordar 
el estado en que se encuentra el 
puente romano de Brandomil, 
que fue derrumbado el pasado 
día 20 de diciembre por la creci
da que produjo el temporal. 

Promesas incumplidas 
Y a pasaron dos meses y la 

Consellería no realizó ninguna 
gestión encaminada a la restau
ración de la antigua construc
ción. Al parecer, en la delegación 

provincial carecen de personal 
adecuado debido a la baja de un 
técnico. El edil de Zas indica que· 
la anterior delegada de Cultura 
prometió que se llevarían a cabo 
las acciones necesarias para pre
servar al monumento de posibles 
daños, pero no se tomó ninguna 
medida en concreto. 

El consistorio de Zas preten
de que el puente sea reconstrui
do, tal y como estaba antes de la 
riada. Sin embargo, esta acción 
no puede ser afrontada por el 
Ayuntamiento, que no tiene 
presupuesto para realizarla, por 
lo que debe ser ejecutada por la 
X unta. 

Por otra parte, vecinos de 
Baio se dirigieron a este periódi
co para manifestar su protesta 
por el estado en que se encuentra 
la travesía de la localidad. Desde 
A Cacharoza hasta pasar el 
puente de Baio el firme está en 
muy mal estado, haciendo inclu
so peligrosa la circulación por el 
mencionado lugar. Con las llu
vias, en algunas zonas de la cal
zada se producen charcas. 

En la Cacharoza aún están 
pendientes de realizar las obras 
de instalación de alumbrado pre
vistas por Tráfico hace dos años. 
Los trabajos fueron iniciados, 
pero no llegaron a su fin. Tam
poco fueron colocados los siste
mas de control que solicitó el 
consistorio en varias ocasiones. 

sobre el autoempleo como al
ternativa a la crisis actual de 
puestos de trabajo. Este técnico 
expuso que una salida a ésta es 
que el trabajador establezca su 
propio puesto de trabajo, indi
cando que para ello existen 
subvenciones de la Comunidad 
Autónoma, del Estado y de Ja 
CEE. 

la oficina del Inem de Cee tam
bién impartió otra conferencia 
sobre los modos de buscar em
pleo. 

También señaló que los pro
fesionales pueden establecerse 
como autónomos, en socieda
des capitalistas o en -sociedades 
cooperativas. La psicóloga de 

A la clausura está previsto 
que asista Margarita Otero, 
que es la coordinadora de los 
cursos del Inem de la dirección 
provincial. A pesar de que es
tas actividades de formación 
ocupacional terminan hoy, los 
45 participantes viajarán el 
próximo sábado a Lugo y Sa
rria para visitar fábricas de ma
deras y muebles de estas zonas. -

Por su parte, el alcalde de Vi
mianzo, Alejandro· Rodríguez, 
comentó que la mencionada em
presa está en una zona industrial 
y que no existen razones para 
protestar. Sin embargo, reconoce 
el primer edil soneirán que las 
normas «non se respetan en toda 
España», por lo que, según expli
ca, no tiene sentido exigírselas a 
una empresa de Vimianzo. 

Costas obligó a un hostelero de Mu:xía 
a retirar dos aseos de la playa del Lago 

Carballo/M uxía (Redacción/Corresponsal). 
El propietario de un establecimiento hostelero 
ubicada en las inmediaciones de Ja playa del La
go de Merexo-Muxía fue obligado por la ins

·pección de Costas a retirar dos aseos que eran 
utilizados durante el verano por los campistas y 
por las personas que acuden al mencionado are
nal, según informó el propio afectado, Andrés 
Mouzo. 

Este vecino indica que personal del mencio
nado organismo le advirtió que si no destruía 
los mencionados servicios sería sancionado con 
cien mil pesetas. De momento procedió a rom
per la pequeña construcción. Sin embargo, aún 
no retiró las duchas, ya que señala que éstas 
apenas ocupan sitio, ya que tan sólo están for
madas por un par de tuberías. 

Tanto los aseos como las duchas eran utiliza
das por los bañistas y por las personas que sue
len hacer acampada libre durante todo el vera
no en la mencionada zona. En este lugar se con
centra una gran cantidad de gente, a pesar de 
que en las proximidades existe un camping lega
lizado. 

La autoridad gubernativa ya intentó retirar 
en varias ocasiones a los campistás de la playa 
del Lago. Sin embargo, la gran afluencia hizo 
dificil este empeño. 

Camping legalizado 

El lugar lo forman, además del camping legali
zado «Lago Mar», una cafetería y varios chalés. 
Tan sólo el primero cuenta con suministro eléc
trico, los demás llevan varios años sin poder con
tar con energía y utilizan autogeneradores de su 

propiedad. Algunas de las mencionadas vivien
das sólo son ocupadas durante las vacaciones pe
ro el titular de la cafetería manifiesta que necesi
ta la corriente todos los días y que realizó nume
rosas gestiones para poder contar con luz. 

La línea de suministro al lugar tiene que ser 
instalada desde el lugar de Sendón, que queda a 
una distancia considerable y su coste puede al
canzar varios cientos de miles de pesetas. A pesar 
de ello, Andrés Mouzo aún tiene la esperanza de 
que la Xunta pueda conceder una subvención a 
la empresa eléctrica para hacer la inversión. 

Retirada de arena 

Por otra parte, la playa de Lago es una de las 
más concurridas de la Costa da Morte, sin em
bargo, se están produciendo casi diariamente 
extracciones de áridos de la misma. La a1rena es 
sacada en tractores en la mayor parte de las 
ocasiones y tan sólo una mínima cantidad se 
destina para la tierra, ya que en su mayor parte 
se aplica a la construcción. Esta actividad se 
viene produciendo desde hace tiempo y las ho
ras que suelen· aprovechar las personas que se 
dedican a ella es el atardecer. Algunos vecinos 
indicaron que la arena siempre se retiró y que 
no afectó a la playa. 

Otra queja que se produce con respecto al es
tado de la zona es la existencia de vertidos in
controlados de basura, «e non somos os de 
aquí», indica Andrés Mouzo, sino que son ori
ginados por los visitantes y gentes de otras loca
lidades. Este vecino explica que durante el vera
no es necesario que se efectúe la recogida de ba
suras continuamente. 
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